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Nos pasamos el invierno entrenando con frío y con condiciones 
meteorológicas adversas. Machacamos los rodillos, e incluso restamos 
tiempo a nuestras familias con el objetivo de prepararnos para tal o 
cual marcha o carrera. Tener este objetivo es primordial, tener en 
mente mejorar los tiempos o simplemente poder acabar una dura 
marcha es un gran motor mental que nos ayuda a prepararnos para 
lograr tal fin. Pero nuestro objetivo no sólo debe ser prepararnos para 
tal marcha o carrera, debemos prepararla . ¿Qué significa esto?. 
Nos podemos sentir que hemos entrenado lo necesario, que llegamos 
a la cita en condiciones óptimas, pero con solo esto no basta, 
debemos preparar la marcha o carrera estableciendo una serie de 
pasos:  

1.- Fijación de objetivos para la carrera en cuestión : Cada 
ciclista debe fijar un objetivo realista para la carrera, por ejemplo 
rebajar el tiempo en determinada marcha, o simplemente acabar una 
marcha, o acabar una carrera entre los 5 primeros. Todos son 
objetivos que cada ciclista debe trazarse de acuerdo a su estado de 
forma actual, o considerando lo realizado en otras pruebas. Lo 
importante es que el objetivo sea realista. Ese objetivo realista que 
hemos trazado lo podemos conseguir fijando una serie de objetivos 
parciales que nos motiven y nos ayuden a conseguir ese objetivo 
principal y realista que nos hemos marcado. Por ejemplo si nos 
hemos marcado para una marcha como la Quebrantahuesos un 
tiempo de 6:30, un objetivo parcial podría ser coronar el Marie 
Blanque con un tiempo de 3 horas. No olvides de anotarte tus 
objetivos con papel y boli,  

 



2.-Planificación de la marcha o carrera. Para ello debemos 
estudiar el recorrido, saber cuantos puertos tiene, su dureza, 
longitud, si están al principio o al final, en que kilómetro comienzan, 
cuando acaban, donde están los puntos de avituallamiento, en que 
kilómetros, etc….es decir conocer al máximo todos los detalles 
posibles con el fin de poder planificar lo mejor posible la carrera. Es 
decir, confeccionarnos un plan personal que nos indique en que 
puntos o en que sitios iremos más deprisa y en que puntos 
regularemos mas. Para marcarnos la intensidad a seguir nos 
podemos apoyar en una escala de 10 puntos. Pero ese plan personal 
no sólo nos debe marcar la intensidad, sino que este estudio 
minucioso de todos los detalles de la marcha nos debe servir para 
que en nuestro plan personal tengamos en cuenta detalles como las 
barritas que estimemos vamos a necesitar, en que avituallamientos 
será necesario parar para coger agua o comida etc…Cuando nos 
tracemos el plan personal, debemos pensar en nosotros, no en la 
carrera que puedan hacer otros ciclistas. Por ejemplo y si nos 
centramos en la Quebrantahuesos, habrá ciclistas que nos dirán que 
en el Marie Blanque hay que apretar a tope, y sin embargo otros nos 
dirán que regulemos en el Marie Blanque, y lo demos todo en el 
Portalet. Nadie mejor que nosotros mismos, que nos conocemos y 
sabemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para 
trazarnos el plan que más nos convenga y marcarnos la intensidad 
que más nos interese en cada punto a fin de conseguir el objetivo 
marcado.  

A veces se ocurre que el recorrido de la marcha se realiza en grupo, 
en este caso se debe planificar la marcha conjuntamente con el resto 
de compañeros.  

 

3.- Anticipación ante posibles dificultades : Si los objetivos y el 
plan establecido son realistas, y todo va bien, debemos conseguir lo 
que nos hemos propuesto. Pero encima de la bicicleta las 
matemáticas no son exactas, y nos pueden surgir contratiempos que 
dificulten el logro de los objetivos marcados: cansancio, dolor de 
piernas, pinchazos, averías, pensamientos negativos, no lograr un 
objetivo parcial etc…Debemos reflexionar sobre estos contratiempos y 
anticipar una estrategia para que no nos cojan por sorpresa. Es 
decir tenemos que estar preparados para cumplir nuestro objetivo, 
pero también para encontrarnos con problemas y afrontarlos de la 
mejor manera posible. Para ello lo mejor es identificarlos y preparar 
una estrategia para poder controlarlos. Lo mejor anotar las 



dificultades que nos podamos encontrar y las posibles pautas a 
seguir para superar las dificultades.  

 

Por ejemplo imaginemosnos que estamos haciendo una 
Quebrantahuesos de acuerdo a nuestro plan establecido, nos hemos 
metido en un grupo y todos los objetivos parciales se van 
cumpliendo, Somport en el tiempo previsto, Marie Blanque sin 
problemas, pero a mitad de Portalet, notamos un pequeño bajón 
físico y que no podemos seguir el ritmo de ese grupo. Es entonces 
cuando tu cabeza debe empezar a trabajar, si habías previsto que 
esto pudiera ocurrir, también habrás previsto la posible alternativa a 
esta dificultad y en vez de dejarte llevar por los pensamientos 
negativos y decirte uff, “ya no vale la pena”, “ya no lo voy a 
conseguir”….debes buscarte una palabra clave como “TRANQUILO”, 
“CALMA” tranquilizarte y seguir la estrategia marcada para esa 
dificultad, como por ejemplo aflojar un poquito, recuperarte, beber, 
comer y esperar al otro grupito, quizá al coronar Portalet vuelvas a 
conseguir tu objetivo parcial.  

Durante la carrera pasamos por muchas fases físicas y mentales, 
teniendo muchos pensamientos negativos, “estoy muy cansado”, “no 
puedo más”, “no aguanto el ritmo de este grupo”….Siempre tenemos 
que tener preparada la palabra clave para esos momentos y tenerla 
preparada “TRANQUILO”, “CALMA”, “STOP”, ….cuando en carrera se 
presenten los pensamientos negativos debemos utilizar con mucha 
energía la palabra clave “……….” para cortarlos tajantemente.  

Después de decirnos la palabra clave buscada y anotada, debemos 
tener preparados los pensamientos que van a sustituir los 
pensamientos negativos que teníamos. A modo de ejemplo nos 
podemos concentrar en las pedaladas que vamos dando, o en el 



ritmo de respiración, recordar carreras o hechos en los que hemos 
sido capaz de conseguir tu objetivo (piensa en lo positivo de ese 
momento), recordar algún momento brillante encima de la bicicleta, o 
realizar cualquier otra actividad que te sea util.  

Ensaya esta secuencia antes de la carrera o marcha, (palabra clave 
seguida de pensamientos alternativos ) cuanto mas mucho 
mejor, se grabará muy dentro de ti. En carrera puedes controlar los 
pensamientos negativos si utilizas con energía la palabra clave y justo 
después aplicas alguno de los pensamientos alternativos que hayas 
decidido.  

 

Recuerda que estas pautas serán mucho mas eficientes si te las 
anotas en un papel y las repasas con frecuencia.  

Ese evento tan esperado y preparado durante meses en muchos de 
nosotros genera incertidumbre sobre nuestro estado físico, sobre el 
desarrollo de la prueba y el resultado final. Dudas sobre como 
responderemos, si seremos capaces de terminar o cumplir las 
expectativas que nos hemos generado y que quizá los demás esperan 
de nosotros, hacen que los días y las horas previas a la competición 
nos encontremos con un estado de sobreactivación que muchos de 
nosotros no somos capaces de controlar. Este estado dificulta 
aspectos tan importantes del ciclista como descansar, alimentarse 
correctamente, hacer la digestión, aspectos fundamentales para 
afrontar una carrera o marcha en las mejores condiciones posibles.  

El día y las horas antes de la carrera siempre es el día más crítico, es 
el día que estamos más ansiosos. Síntomas como no poder dormir la 
noche anterior o micciones frecuentes antes de la carrera o marcha 



son prueba de la sobreactivación de nuestro cuerpo. Para poder 
mitigar este estado entre otras cosas podemos hacer:  

� Evitar hacer ejercicio por la tarde (si la carrera es por la 
mañana). Intenta realizar por la tarde tareas tranquilas y 
entretenidas. Prepara toda tu carrera con antelación, 
kilometraje, puertos, ritmo…para no hablar de ella después de 
la cena.  

� No dejar para después de cenar el preparar las barritas que te 
llevarás, revisar la bicicleta, engrasarla, hinchar las ruedas, la 
ropa que me pondré, etc…. Déjate todo preparado antes de irte 
a cenar. Y por supuesto intenta cenar a una hora prudencial 
para que te metas en la cama con la digestión ya hecha.  

� Leer o ver la televisión un rato antes de dormir, a ser posible 
fuera de la cama, es decir cosas que nos reduzcan la activación.  

� Cuando nos metamos en la cama, adoptaremos una posición 
cómoda e intentaremos estar tranquilos. Es el momento idóneo 
para practicar alguna técnica de relajación. Cuando estés en la 
cama intenta no pensar en la carrera, ni tampoco te preocupes 
mucho si no te duermes, el sueño vendrá solo cuando estés 
relajado. Mientras más te apures porque no te duermes y estas 
perdiendo horas de descanso mas difícil será que te duermas.  

Estando en la cama (aunque también en el sofá, coche…) puedes 
practicar los siguientes ejercicios de relajación:  

� Tumbado en la cama con los ojos cerrados deja las piernas y 
los brazos sueltos creando imágenes placenteras y relajantes 
intentando aislar la mente de la carrera. Intenta ver imágenes 
que te proporcionen una paz natural, como por ejemplo 
imaginarse con todo tipo de detalles que estás tumbado 
felizmente en un lugar paradisiaco y sintiendo como una brisa 
acaricia tu cuerpo. Intenta que predominen colores como el 
verde, azul y el blanco.  

� Recorre tu cuerpo e identifica tus zonas de más tensión e 
intenta soltarlas, y sigue soltándolas hasta que vayas notando 
que cada vez están más relajadas.  

� Realiza respiraciones profundas diafragmáticas, es decir 
llenando también la parte baja de los pulmones, para ello 
respira por la nariz llenando primero la parte baja (la parte del 
estómago) sigue inspirando llenando la parte media y por 
último sigue inspirando y llena la parte de tus pulmones y a 
continuación suelta todo el aire por la boca.  

Cada persona se relaja mejor con unos ejercicios que con otros. Esto 
es como todo, si solo lo practicas la noche antes de la marcha será 
difícil que le saques partido, pero si empiezas a practicar estas 
técnicas de relajación con anterioridad, a parte que cada vez te será 



mas fácil relajarte te servirán en otros órdenes de la vida, no solo 
para el deporte.  

Programa bien todo lo que tienes que hacer el día de la carrera hasta 
el momento de la salida. Levántate con tiempo para desayunar 
correctamente y tranquilo, y llegar con suficiente antelación. Si 
puedes calentar hazlo sin prisas, y si por las circunstancias del evento 
no puedes, y te encuentras sobreactivado realiza algunos de los 
ejercicios de relajación, y no olvides de realizar respiraciones 
profundas y diafragmáticas.  

Realiza la carrera de acuerdo al plan que te hayas confeccionado. Una 
vez que haya concluido la carrera deja unos días para experimentar 
todas tus emociones. Analiza como ha sido la carrera, donde has 
fallado y donde has acertado y saca tus conclusiones para que te 
sirvan para mejorar en el futuro. No esta de más que te anotes en 
una agenda tanto tus aciertos como tus errores, así te será mas fácil 
poder subsanarlos en el futuro.  

Mi intención al escribir tanto este artículo como el anterior, además 
de transmitir a toda la colectividad ciclista una serie de consejos y 
pautas para afrontar de la mejor manera posible un evento al que 
quizá te estés preparando toda la temporada, ha sido mostrar que 
además de el entrenamiento físico, la técnica, la nutrición, y el 
descanso, existe lo que se denomina el entrenamiento mental . Si 
bien estas pautas o consejos antes expuestos, aunque nos ayuden 
psicológicamente en una prueba no pueden considerarse 
entrenamiento mental, si están muy relacionadas con las técnicas de 
este tipo de entrenamiento. Así, la fijación de objetivos, 
motivaciones, la relajación o la visualización son técnicas que se 
trabajan en el entrenamiento mental.  

Recuerdo cuando empecé a realizar salidas dominicales con mi club, 
los “abuelos” (actualmente alguno tiene 82 años y se hace sus tres 
salidas semanales) a los que tanto admiro y aprecio nos decían que 
en carrera no era bueno beber agua. Lo importante era entrenar 
mucho, no existía más preocupación. Poco a poco los ciclistas, 
cicloturistas y demás aficionados nos vamos a preocupando más por 
mejorar nuestro rendimiento, y sabemos que no podremos realizar 
buenos entrenos ni buenas competiciones sin el combustible 
adecuado, ya no sólo nos preocupa el entrenar, nos preocupa además 
la bici que llevamos, y que alimentos son los mas adecuados para 
mejorar nuestro rendimiento. Pero todavía no noto en el colectivo la 
importancia que tiene una buena preparación mental para afrontar de 
una manera mas provechosa una carrera. Evidentemente con un 
entrenamiento mental no vas a marchar más, ni va a suplir carencias 
que hayas cometido en el entrenamiento físico. Por mucho 
entrenamiento mental que hayamos realizado, cualquier corredor que 



tenga mejor forma física vencerá, pero a mismo nivel de forma física 
estará mucho mas preparado para el triunfo el corredor que haya 
realizado prácticas de entrenamiento mental y este tipo de 
entrenamiento puede marcar la diferencia entre un gran corredor y 
un campeón. 

 


